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La tesis de Lucie Byronová es un magnífico ensayo de interpretación de la obra dramática de 

Lorca (centrándose sobre todo en la del periodo más oscuro y difícil, con textos como El público) 

en el marco del pensamiento europeo de principios del siglo XX; un trabajo de tanta calidad y 

profundidad como se ven pocos. 

 

Como he dicho, Lucie Byronová se centra en obras de la época surrealista de Lorca, 

principalmente en el teatro menos conocido del autor, pero no deja de atender a su obra poética 

del periodo, sobre todo a Poeta en Nueva York. Además, situa a Lorca en el escenario europeo de 

la crisis de las ciencias y las vanguardias. El resultado es una interpretación llena de sentido, 

erudita, expuesta con una estructura clara y lógica y en la cual se dan la mano el pensamiento y la 

literatura, el análisis de los símbolos y de los conceptos. En fin, un ejemplo de lectura crítica y 

consciente que demuestra una gran madurez intelectual. 

 

Primero comienza hablando de la famosa crisis de las ciencias europeas, apoyándose en Husserl y 

en Burrow. A partir de ahí, de forma orgánica, la autora va desarrollando diversos temas que van 

deduciéndose unos de otros, como son el expresionismo y la muerte de Dios (pp. 13 y ss.), la 

crisis del sujeto o crisis del yo (pp. 20 y ss.), donde se trata de Bergson, Freud y Heidegger, 

alcanzando finalmente el tema de la muerte. En realidad, la tesis demuestra que los temas 

fundamentales de Lorca, que son la pregunta por la identidad y la autenticidad, la consciencia de 

la muerte, el amor, etc., por una parte están interconectados y por otra coinciden con las 

inquietudes del pensamiento europeo de su tiempo. 

 

Pero este esquema filosófico no actúa simplemente de decorado, sino que forma parte activa del 

análisis de las obras a las que se dedica la autora. Como vemos en la p. 75, el símbolo de la 

máscara lleva al problema de la autenticidad, y, como, según el existencialismo, sólo puede 

vivirse auténticamente con la consciencia de la muerte, la lectura de Lucie Byronová nos muestra 

que todos los temas aparecen interconectados y presentes en una obra como El público. Pero 

naturalmente, y como ha ido demostrando en todo el trabajo, son además los mismos temas que 

nos encontramos en Poeta en Nueva York (véase por ejemplo la página 32). 

 

Otros temas o motivos interesantes que se analizan en el marco de la dramaturgia y la poesía de 

Lorca son la existencia de Dios y el cristianismo del autor (pp. 38 y ss.), el de la máscara, que es 

un elemento conspicuamente presente en diversas obras, o el de las formas, quizá el más difícil. 

En referencia a lo último, yo propondría que la forma, lo que todos los seres buscan en una 

incesante voluntad de transformarse y de alcanzar otra cosa de lo que son, significa la 

imposibilidad de la plenitud en la vida del hombre, que siempre aspira a otra cosa diferente de lo 

que tiene. Dicho en palabras de Pascal, que sin miedo podemos considerar como uno de los 

antecedentes del existencialismo: “ils (los hombres) croient chercher sincèrement le repos, et ne 

cherchent en effet que l´agitation” (Pensées, 126). 

 



El siguiente paso que debería dar Lucie Byronová en su estudio, quizá ya en el tercer ciclo si se 

decide a seguir ese camino, es buscar genéticamente las influencias concretas, y los conductos 

concretos que éstas pudieron seguir desde los autores comentados hasta Lorca. En otras palabras, 

qué lecturas hizo el autor, y cómo, para conectar con la problemática comentada. Algunas de esas 

influencias ya han sido expuestas, como su conocimiento del cine expresionista, por ejemplo, 

pero un estudio profundo en ese campo ya avenza hacia el siguiente ciclo, para el que creo que la 

estudiante está plenamente preparada. 

 

En consecuencia de todo lo dicho, propongo para la tesis la nota de “výborně”. 
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